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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de mayo al 1 de junio de 2018) 
 
 Día 28 de mayo de 2018: 
 
 - Documentación relativa a informe elaborado por el Consejo Escolar en el que se recomienda que las jornadas 
reducidas de junio y septiembre sean completadas con actividades extracurriculares desarrolladas por monitores, 
solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1219] 
 
 - Documentación relativa a expediente que haya dado lugar a la denuncia de la Federación Cántabra del taxi de 
15.11.2017, sobre la ruta del transporte escolar n.º 194, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1220] 
 
 - Documentación relativa a expediente que haya dado lugar a la denuncia de la Federación Cántabra del taxi de 
17.11.2017, sobre la ruta del transporte escolar n.º 186, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1221] 
 
 - Documentación relativa a expediente que haya dado lugar a la denuncia de la Federación Cántabra del taxi de 
24.11.2017, sobre la ruta del transporte escolar n.º 56, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1222] 
 
 - Documentación relativa a expediente que haya dado lugar a la denuncia de la Federación Cántabra del taxi de 
14.03.2018, sobre las rutas del transporte escolar n.º  200 y 1175, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1223] 
 
 - Documentación relativa a expediente que haya dado lugar a la denuncia de la Federación Cántabra del taxi de 
17.11.2017 y 29.12.2017, sobre la ruta del transporte escolar n.º 11, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1224] 
 
 - Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular de estabilización del personal al servicio de la Administración 
mediante el reconocimiento de la relación indefinida, presentada por D. Manuel Nicolás Martos García de Veas. [9L/3300-
0002] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos imputados a la partida presupuestaria 11.00.312M.230 desde el 
01.01.2018 hasta 31.05.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1258] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos imputados a la partida presupuestaria 11.00.312M.230 en el año 
2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1259] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos imputados a la partida presupuestaria 11.00.312M.230 en el 
ejercicio del año 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1260] 
 
 - Documentación relativa a facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 11.20.312A.22699 del presupuesto del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el ejercicio 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1225] 
 
 - Documentación relativa a facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 11.00.312A.22729 del presupuesto de 
la Gerencia del Servicio de Salud en el ejercicio 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1226] 
  
 - Documentación relativa a facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 11.20.312 A.22699 del presupuesto 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el ejercicio 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1227] 
 
 - Documentación relativa a facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 11.00.312 A.22729 del presupuesto de 
la Gerencia del Servicio de Salud en el ejercicio 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1228] 
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 - Escrito presentado por D.ª María Teresa Noceda Llano, Presidenta del Intergrupo Parlamentario "Paz y Libertad 
para el Pueblo Saharaui", por el que comunica la asistencia de D.ª Verónica Ordóñez López, a la Conferencia 
Interparlamentaria "The EU and Western Sahara: After the ECJ rulings" que se celebrará en el Parlamento Europeo el 
07.06.2018. [9L/9999-0046] 
 
 Día 29 de mayo de 2018: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que 
respecta al período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas 
entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y al mecanismo de reacción rápida contra el fraude 
en el ámbito del IVA [COM(2018) 298 final] [2018/0150 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0260] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos 
especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas [COM(2018) 334 final] [2018/0173 (CNS)] [SEC(2018) 254 final] 
[SWD(2018) 258 final]  [SWD(2018) 259 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0261] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de una auditoría externa que 
certifique que el sistema de saneamiento de la cuenca Saja-Besaya esté al óptimo rendimiento para garantizar la 
funcionalidad para la que fue diseñada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0297] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a viajes realizados por los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud 
durante los cinco primeros meses de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1261] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a viajes realizados por los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud 
durante 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1262] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a viajes realizados pro los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud 
durante 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1263] 
 
 - Enmienda transaccional en relación con la enmienda 6-1Po, correspondiente al Proyecto de Ley de Cantabria que 
regula el Consejo Social de la Universidad de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y 
Podemos Cantabria. [9L/1000-0021] 
 
 - Certificación de la aprobación de la Proposición no de ley REG núm. 16725/17, relativa a la Conferencia de 
Intergrupos celebrada en Vitoria-Gasteiz, remitida por el Parlamento de les Illes Balears. [9L/7400-0104] 
 
 - Declaración institucional a favor de Claude Mangin-Asfari, remitida por el Parlamento de les Illes Balears. 
[9L/7400-0105] 
 
 - Interpelación relativa a informe elaborado por la inspección de servicios sanitarios sobre los expedientes de 
contratación del Servicio Cántabro de Salud y su relación con las dimisiones del gerente y del subdirector de Gestión 
Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4100-0161] 
 
 - Nueva contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1049, solicitada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de mayo de 2018. [9L/6200-
0155] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 24 de mayo de 2018. [9L/6200-
0156] 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1088, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1073, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1155, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1154, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1208, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1205, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1204, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1203, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1202, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1201, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1198, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno N.º 9L/5100-0398, correspondiente al 
orden del día del Pleno de 04.06.2018, formulada por el Gobierno. 
 
 - Comparecencia de la Consejera de Sanidad, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar 
sobre el informe elaborado por la Inspección de Servicios sanitarios relativo a la contratación administrativa del Servicio 
Cántabro de Salud. [9L/7810-0036] 
 
 Día 30 de mayo de 2018: 
 
 - Documentación relativa a contrato de asistencia sanitaria en régimen de hospitalización a favor del Hospital Santa 
Clotilde y pliego de condiciones de contratación, solicitada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/9100-1229] 
 
 - Documentación relativa a informe de la asesoría jurídica que citó el Consejero de Educación par justificar que no 
podían llevarse a cabo actividades extracurriculares para eliminar las jornadas reducidas de junio y septiembre del 
calendario escolar del curso 2018-2019, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1230] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adecuación y accesibilidad de todas las 
estaciones de ferrocarril para garantizar el derecho al transporte, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0298] 
 
 - Comparecencia del Inspector General de Servicios del Gobierno, ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin 
de informar sobre el régimen de las declaraciones de actividades e intereses de los altos cargos de la Administración 
Pública, a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7820-0011] 
 
 - Documentación relativa a contratos realizados por el Servicio Cántabro de Salud y/o cualquiera de sus gerencias 
contando con asesores externos, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos. [9L/9100-
1231] 
 
 - Documentación relativa a listado de los expedientes de contratación del Servicio Cántabro de Salud en los que se 
considere que pueden existir irregularidades, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos. 
[9L/9100-1232] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a influencia de los asesores externos del Servicio Cántabro de Salud en la 
redacción de los pliegos de contratación, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1264] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a sobre qué versaron las reuniones de trabajo mantenidas por los altos 
cargos del Servicio Cántabro de Salud con los asesores externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1265] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a personas del ámbito de la administración que han mantenido relación 
con los asesores o representantes de las empresas adjudicatarias del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1266] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a sobre qué versaron las reuniones de la Consejera de Sanidad, altos 
cargos u organismos dependientes de ella con asesores externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1267] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han reunido la Consejera de Sanidad, altos cargos u organismos 
dependientes de ella con asesores externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1268] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si los asesores externos contratados por el Servicio Cántabro de Salud o 
cualquiera de sus Gerencias han prestado servicios con anterioridad en la Administración Pública, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1269] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cualificación profesional que pueden tener los asesores externos, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1270] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios adoptados para la contratación de los asesores externos del 
Servicio Cántabro de Salud o de sus Gerencias, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1271] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimientos de contratación realizados por el Servicio Cántabro de 
Salud en los que han intervenido asesores externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1272] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a necesidades concretas que se considera que habría que cubrir para que 
no se necesiten asesoramientos externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1273] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si no tiene la Administración Pública suficiente personal cualificado en el 
ámbito de la Consejería de Sanidad, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1274] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se podrían llevar a cabo por la Administración 
Pública las tareas encomendadas a los asesores externos del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1275] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes son los asesores externos de la Gerencia del Servicio Cántabro 
de Salud, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1276] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a funciones de los asesores externos de la Gerencia del Servicio Cántabro 
de Salud, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1277] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ámbito temporal de los expedientes de contratación del Servicio 
Cántabro de Salud estudiados y/o controlados por el Gobierno, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1278] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones que pueda tener la Fiscalía para entender que hay algo que 
investigar en relación a los expedientes de contratación realizados por el Servicio Cántabro de Salud y/o sus Gerencias, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1279] 
 
 - Documentación relativa a facturas emitidas por Carlos Higuera López, con cargo a la Sociedad Año Jubilar 2017, 
S.L., solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1233] 
 
 - Documentación relativa a facturas emitidas por Uriarte Asesoramiento Integral, S.L., con cargo a la Sociedad Año 
Jubilar 2017, S.L., solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1234] 
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 - Documentación relativa a facturas emitidas por Cantur, S.A., con cargo a la Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., 
solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1235] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación a situación producida por la no aceptación de la Directora General de 
Economía y Asuntos Europeos de la Presidencia de la Oficina de Proyectos Europeos y criterios para la designación del 
nuevo Presidente, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0162] 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1135, 1136 y 1146, solicitadas por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1112, 1113 y 1114, solicitadas por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1092, y 1093, solicitadas por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno de 29.05.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0284, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0284] 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1106, 9L/9100-1107 y 9L/9100-
1108, solicitadas por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1130 y 9L/1100-1131, solicitadas 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1147, 9L/9100-1148 y 9L/9100-
1149, solicitadas por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1126, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1125, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1124, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1142, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1141, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1103, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1102, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1101, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1138, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1137, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1117, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1116, 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/9100-1097, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1096, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1095, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1115, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1133, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1132, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1152, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1151, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1150, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1109, 9L/9100-1110 y 9L/9100-
1111, solicitadas por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1079, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1078, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1139, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1140, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-1094, 9L/9100-1104, 9L/9100-
1105, 9L/9100-1127, 9L/9100-1128, 9L/9100-1129, 9L/9100-1143 y 9L/9100-1144, solicitadas por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1089, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1090, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1091, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1118, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1119, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1120, 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/9100-1134, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1145, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios seguidos para el nombramiento de la Presidencia del 
Consejo de Administración de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0404] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de BICs en los que la Consejería de Educación ha establecido 
unilateralmente los días de visita desde el inicio de la Legislatura, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1280] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a títulos oficiales de Bien de Interés Cultural que contienen el régimen de 
visitas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1281] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a obras de mejora o reparaciones llevadas a cabo desde el inicio de la 
legislatura en relación a los BIC o BIL, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1282] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a titulares de BICs que no han alcanzado un acuerdo de calendario de 
visitas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1283] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número expedientes sancionadores iniciados contra propietarios de BICs 
desde 2007, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1284] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado en el que se encuentra la redacción del plan para el fomento de 
las visitas públicas de los BICs, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1285] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a negociaciones iniciadas en esta legislatura con propietarios de BICs para 
fijar un calendario de visitas públicas y gratuitas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1286] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
en relación al deterioro de las Escuelas de Terán, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1287] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de BICs cumplen con la obligación de permitir visitas gratuitas, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1288] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de BICs cumplen con el mandato contenido en el artículo 24 de 
la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1289] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a titulares de BICs con los que se ha llegado a un acuerdo para establecer 
un calendario de visitas desde el inicio de la legislatura, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1290] 
 
 - Documentación relativa a contratos suscritos con el Grupo Pitma desde 2015, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1236] 
 
 - Escrito de la Asociación Terra SOStenible en el que proponen una charla informativa sobre manipulación del clima. 
[9L/7400-0106] 
 
 Día 31 de mayo de 2018: 
 
 
 - Documentación relativa a expediente de la celebración del evento "Los 10.000 del Soplao" de 2017 y 2018 y copia 
de las autorizaciones, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1237] 
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 - Documentación relativa a expediente de la celebración de la llegada de etapa de la vuelta ciclista a España 2017 
en el alto de "Los Machucos", de las obras de acondicionamiento realizadas y copia de las autorizaciones, solicitada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1238] 
 
 - 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 relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus 
remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, 
referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la 
vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/. y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 
79/2009 y (CE) n.º 661/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 286 final] [COM(2018) 286 final Anexos] 
[2018/0145 (COD)] [SEC(2018) 270 final] [SWD(2018) 190 final] [SWD(2018) 191 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0262] 
 
 - 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 2008/106/CE, relativa al nivel mínimo de formación 
en las profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 2005/45/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 315 
final] [COM(2018) 315 final Anexo] [2018/0162 (COD)] [SWD(2018) 239 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0263] 
 
 - 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 reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 340 final] [COM(2018) 340 final Anexo] [2018/0172 (COD)] [SEC(2018) 
253 final] [SWD(2018) 254 final] [SWD(2018) 255 final] [SWD(2018) 256 final] [SWD(2018) 257 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0264] 
 
 - 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 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 336 final] [2018/0168 (COD)] [SEC(2018) 248 final] [SWD(2018) 247 final] [SWD(2018) 248 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0265] 
 
 - Documentación relativa a facturas de compras  y contratos realizados con La Gallofa Panaderías Especializadas, 
S.L., solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1239] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 9L/4100-0160, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 04.06.2018, formulada por el Gobierno. 
 
 - Acuerdo del Gobierno, de fecha 31.05.2018, por el que se proponen los días 26 y 27 de junio de 2018 para 
celebrar el debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. [9L/7700-
0003] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1199, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1209, a solicitud de D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1207, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1206, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1080, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1081, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1082, 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/9100-1077, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 1 de junio 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 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de 
la Unión [COM(2018) 218 final] [COM(2018) 218 final Anexo] [2018/0106 (COD)] [SEC(2018) 198 final] [SWD(2018) 116 
fina] [SWD(2018) 117 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0266] 
 
 - Informe elaborado por la Inspección de Servicios sanitarios relativo a la contratación administrativa del Servicio 
Cántabro de Salud, remitido por el Gobierno al objeto de la comparecencia de la Consejera de Sanidad, a petición propia, 
ante la Comisión correspondiente. [9L/7810-0036] 
 
 - Queja formulada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la contestación 
a la solicitud de documentación número 9L/9100-1069. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0292, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-
0002, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0293, 
formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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