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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 25 de mayo de 2018) 
 
 Día 21 de mayo de 2018: 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de 
ley, N.º 9L/4300-0284, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de mayo de 2018. [9L/6200-
0154] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1056, a solicitud de D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1076, en formato CD, solicitada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1153, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 22 de mayo de 2018: 
 
 - Moción N.º 93, subsiguiente a la interpelación N.º 157, relativa a intenciones y criterios sobre la puesta en marcha 
del estudio y redacción de la normativa precisa para introducir criterios de uniformidad y homologación en el marcaje de la 
red de senderos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0093] 
 
 Día 23 de mayo de 2018: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a oportunidades 
comerciales y empresariales habladas con el embajador de Canadá, con el objetivo de desarrollar el CETA, presentada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0046] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de un Plan de Recuperación de la 
Vivienda Vacía (REVIVA) en un plazo inferior a tres meses, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0293] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mejora de la plataforma y refuerzo del firme 
de la CA-744 Hormiguera-Reocín de los Molinos, el acondicionamiento de plataforma de la CA-322 Mogro-Mar y mejora de 
la plataforma y refuerzo del firme de la CA-445 Meruelo-Villaverde de Pontones, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0294] 

 
 - 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 aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu» y 
por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 733/2002 y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 231 final] [COM(2018) 231 final Anexo] [2018/0110 (COD)] [SEC(2018) 205 
final] [SWD(2018) 120 final] [SWD(2018) 121 final] [SWD(2018) 122 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0252] 

 
 - Interpelación relativa a criterios para encargar a GESVICAN mediante un convenio la elaboración del I Plan de 
Vivienda de Cantabria 2017-2020 con una retribución de 188.539,29 €, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0159] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe total aportado a la empresa Servicios Especializados 
en Distribución Artística, S.L. para la realización del evento de clausura del Año Jubilar 2017, denominado "CARMINA 
BURANA", presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0396] 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulso de las energías renovables desde las 
políticas públicas con el objetivo de reducir la dependencia energética y fomento del autoconsumo entre particulares para 
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impulsar el uso de energías procedentes de fuentes renovables, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, 
Socialista y Podemos Cantabria. [9L/4300-0295] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para el nombramiento de funcionario de las personas que han superado las 
pruebas de acceso y, en su caso, la formación o prácticas necesarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4100-0160] 
  
 - Escrito del Gobierno, de 21.05.2018, en relación con el escrito de Izquierda Unida Cantabria solicitando la 
paralización de cualquier actuación relativa al macropuerto deportivo en San Vicente de la Barquera. [N.º Registro: 11329 - 
Fecha entrada: 23.05.2018- Expediente: 9L/7460-0030] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 23.05.2018, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0085,  
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0085] 
 
 - Subsanación de error de la referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de 
mayo de 2018. [9L/6200-0153] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas previstas 
respecto al conflicto generado por la actuación del Consejero de Educación en la comunidad educativa, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-0047] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones previstas para solucionar los problemas de 
aparcamiento en el PCTCAN, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0397] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra el convenio firmado por el 
Servicio Cántabro de salud con MUFACE, ISFAS y MUGEJU para la atención en zonas rurales, presentada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0398] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo en que se va a garantizar la posibilidad de finalizar los estudios de 
CFGM en Mecanizado a todo el alumnado que lo viene cursando, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1256] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para la extinción del Grado Medio de Mecanizado, en oferta 
modular, de la familia profesional Fabricación Mecánica en el CIPF 1 de Santander, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1257] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a entrega a la Fiscalía de los contratos del Servicio Cántabro de 
Salud, de la anterior legislatura, sospechosos de ser irregulares y/o ilegales, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0399] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación de los Presupuestos Generales de Cantabria para 
la Fundación Leonardo Torres Quevedo,  presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0400] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que se pretende adoptar respecto a la posible 
comisión de delitos en el seno de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0401] 
 
 - Declaración institucional de apoyo a PROEMAID, remitida por el Parlamento de les Illes Balears. [9L/7400-0103] 
 
 Día 24 de mayo de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de un Plan Integral de 
Infraestructuras Ferroviarias de Cantabria, y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0296] 
 
 - Escrito de D.ª Eva Fernández Cobo, por el que comunica la imposibilidad de comparecer ante la Comisión 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, el día 24 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, por 
motivos personales. [9L/1000-0019] 
 
 - Escrito de D.ª  Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que comunica la 
retirada de las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-1256 y 9L/5300-1257. 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para la extinción del Grado Medio de Mecanizado, en 
oferta modular, de la familia profesional Fabricación Mecánica en el CIPF 1 de Santander, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0402] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo en que se va a garantizar la posibilidad de finalizar los 
estudios de CFGM en Mecanizado a todo el alumnado que lo viene cursando, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0403] 
 
 - 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 comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n. º 98/2013 sobre 
la comercialización y la utilización de precursores de explosivos [COM(2018) 209 final] [COM(2018) 209 final Anexos] 
[2018/0103 (COD)] {SWD(2018) 104 final] [SWD(2018) 105 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0253] 
 
 - 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 el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de 
la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 212 final] [2018/0104 (COD)] 
[SWD(2018) 110 final] [SWD(2018) 111 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0254] 
 
 - 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 (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las 
transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 241 final] 
[2018/0114 (COD)] [SWD(2018) 141 final] [SWD(2018) 142 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0255] 
 
 Día 25 de mayo de 2018: 
 
 - 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 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias [COM(2018) 274 final] [COM(2018) 274 final Anexo] [2018/0129 (COD)] [SEC(2018) 226 final] 
[SWD(2018) 175 final] [SWD(2018) 176 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0256] 
 
 - Escrito en relación con la firma de la Propuesta de Adenda al Pacto de Cantabria por la Infancia, remitido por 
Unicef Comité Cantabria. [9L/7400-0100] 
 
 - 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 la reutilización de la información del sector público (versión refundida) 
[COM(2018) 234 final 2018/0111 (COD)] [SWD(2018) 127 final]  [SWD(2018) 128 final]  [SWD(2018) 129 final] [SWD(2018) 
145 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0257] 
 
 - 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 (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de 
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 239 final] [COM(2018) 239 final anexo] [2018/0113 (COD)] [SWD(2018) 141 final] [SWD(2018) 142 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0258] 
 
 - 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.° 862/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 307 final] [2018/0154 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0259] 
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