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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de junio al 20 de julio de 2018) 
 
 Día 27 de junio de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1280, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1281, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1282, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1283, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1284, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1285, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1286, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1287, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1288, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1289, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1290, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1247, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1264, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1265, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1266, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-1267 y 9L/5300-1268 a 
solicitud de D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1269, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1270, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1271, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1272, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1273, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1274, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1275, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1276, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1277, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1278, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1279, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de junio de 2018. [9L/6200-
0160] 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista dando traslado de la posición que mantienen y del 
sentido de la votación en relación con las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios como 
consecuencia del debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. 
[9L/7700-0003] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Gómez González) dando traslado de la posición que mantienen y del 
sentido de la votación en relación con las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios como 
consecuencia del debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. 
[9L/7700-0003] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria dando traslado de la posición que mantienen y del sentido de 
la votación en relación con las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios como consecuencia 
del debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. [9L/7700-0003] 

 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Carrancio Dulanto) dando traslado de la posición que mantienen y del 
sentido de la votación en relación con las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios como 
consecuencia del debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. 
[9L/7700-0003] 

 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular dando traslado de la posición que mantienen y del sentido de la votación 
en relación con las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios como consecuencia del debate 
sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. [9L/7700-0003] 
 
 Día 28 de junio de 2018: 
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 - Escrito de retirada de la solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 15.06.2018, en 
relación con la no ratificación de la calificación provisional realizada por la Presidencia de la Moción n.º 9L/4200-0095, 
formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  
 
 - Documentación relativa a auditoría de la Intervención General sobre el Instituto de Finanzas (ICAF), solicitada por 
D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1250] 
 
 Día 29 de junio de 2018: 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 27.06.2018, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [9L/7410-0254] [9L/7410-0259] [9L/7410-0264] [9L/7410-0273] 
[9L/7410-0274] [9L/7410-0278] [9L/7410-0285] [9L/7410-0286] [9L/7410-0287] [9L/7410-0288] [9L/7410-0290] [9L/7410-
0292] [9L/7410-0296] [9L/7410-0298] [9L/7410-0299] [9L/7410-0300] 

 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base del Tratado Euratom [COM(2018) 462 final] [2018/0245 
(NLE)] [SWD(2018) 337], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0302] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión 
Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar») [COM(2018) 
461 final] [COM(2018) 461 final Anexos] [2018/0244 (CNS)] [SWD(2018) 337 final] [SEC(2018) 310 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0303] 
 
 - 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 767/2008, el Reglamento (CE) n.º 
810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018 [Reglamento sobre 
interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo [COM(2018) 302 final] 
[COM(2018) 302 final Anexo] [2018/0152 (COD)] [SEC(2018) 236 final] [SWD(2018) 195 final] [SWD(2018) 196 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0304] 
 
 - 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) 2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
355 final] [2018/0180 (COD)] SEC(2018) 257 final] [SWD(2018) 264 final] [SWD(2018) 265 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0305] 
 
 - 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, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con 
la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF [COM(2018) 338 final] [2018/0170 (COD)] [SWD(2018) 
251 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0306] 
 
 - 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 al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión [COM(2018) 
372 final] [COM(2018) 372 final Anexo 1] [COM(2018) 372 final Anexo 2] [2018/0197 (COD)] [SEC(2018) 268 final] 
[SWD(2018) 282 final] [SWD(2018) 283 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0307] 
 
 - 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 establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 353 final] [2018/0178 (COD)] [SEC(2018) 257 final] [SWD(2018) 264 final] 
[SWD(2018) 265 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0308] 
 
 - 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 divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos 
de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
354 final] [2018/0179 (COD)] [SEC(2018) 257 final] [SWD(2018) 264 final] [SWD(2018) 265 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0309] 
 
 - 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 establece el Programa InvestEU [COM(2018) 439 final] [COM(2018) 439 
final Anexos 1-4] [2018/0229 (COD)] [SEC(2018) 293 final] [SWD(2018) 314 final] [SWD(2018) 316 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0310] 
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 - 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 financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 [COM(2018) 393 final] [COM(2018) 393 final Anexo] [2018/0217 (COD)] 
[SWD(2018) 301 final Parts 1-3], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0311] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta oral ante el 
Pleno, N.º 9L/5100-0363, presentada por D. Iñigo Fernández García. 

 
 - 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 que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que se 
establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo [COM(2018) 394 final] 
[2018/0218 (COD)] [SWD(2018) 301 final] [SEC(2018) 305 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0312] 
 
 - 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 establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que 
deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), 
financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2018) 392 final] [COM(2018) 392 final 
Anexo] [2018/0216 (COD)] [SEC(2018) 305 final] [SWD(2018) 301 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0313] 
 
 - 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 al establecimiento de una Función Europea de Estabilización de las Inversiones 
[COM(2018) 387 final] [COM(2018) 387 final Anexos 1-2] [2018/0212 (COD)] [SEC(2018) 277 final] [SWD(2018) 297 final] 
[SWD(2018) 298 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0314] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos 
a impuestos especiales (versión refundida) [COM(2018) 341 final] [COM(2018) 341 final Anexo] [2018/0187 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0315] 
 
 - 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 crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 435 
final] [COM(2018) 435 final Anexo] [2018/0224 (COD)] [SEC(2018) 291 final] [SWD(2018) 307 final] [SWD(2018) 308 final] 
[SWD(2018) 309 final], a efectos del  
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0316] 
 
 Día 2 de julio 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 establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 
para vehículos pesados nuevos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 284 final] [COM(2018) 284 final Anexo] 
[2018/0143 (COD)] [SEC(2018) 233 final] [SWD(2018) 185 final] [SWD(2018) 186 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0317] 

 
 - 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 en lo que respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para 
el funcionamiento del régimen definitivo del IVA de tributación de los intercambios entre Estados miembros [COM(2018) 
329 final] [2018/0164 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0318] 

 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los 
impuestos especiales por lo que se refiere al contenido del registro electrónico [COM(2018) 349 final] [2018/0181 (CNS)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0319] 
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 Día 3 de julio 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 relativo a los bonos de titulización de deuda soberana (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2018) 339 final] [2018/0171 (COD)] [SEC(2018) 251 final] [SWD(2018) 252 final] [SWD(2018) 253 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0320] 
 
 - 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 crea el Fondo de Asilo y Migración [COM(2018) 471 final] [[COM(2018) 
471 final Anexos] [2018/0248 (COD)] [SWD(2018) 347] [SWD(2018) 348] [SEC(2018) 315], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0321] 
 
 - 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 establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las 
Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero [COM(2018) 474 final] [COM(2018) 474 
final Anexo] [2018/0258 (COD)] [SWD(2018) 347] [SWD(2018) 348] [SEC(2018) 315], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0322] 
 
 - 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 crea el Fondo de Seguridad Interior [COM(2018) 472 final] [COM(2018) 
472 final anexo] [2018/0250 (COD)] [SWD(2018) 347 final] [SWD(2018) 348 final] [SEC(2018) 315 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0323] 
 
 - 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 establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional [COM(2018) 460 final] [COM(2018) 460 final Anexos] [2018/0243 (COD)] [SEC(2018) 310 final] [SWD(2018) 
337 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0324] 
 
 - 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 establece el Fondo Europeo de Defensa (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2018) 476 final/2] [COM(2018) 476 final/2 Anexo] [2018/0254 (COD)] [SEC(2018) 314 final] [SWD(2018) 345 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0325] 
 
 - 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 establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las 
Fronteras, el instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados [COM(2018) 473 final] [COM(2018) 
473 final Anexos] [2018/0249 (COD)] [SEC(2018) 315 final] [SWD(2018) 347 final] [SWD(2018) 348 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0326] 
 
 - 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 creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión 
refundida) [COM(2018) 303 final] [COM(2018) 303 final Anexo] [2018/0153 (COD)] [SWD(2018) 197 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0327] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1237, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1238, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1239, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1243, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1244, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1245, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1246, 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/9100-1247, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 02.07.2018, en relación con el cumplimiento de la moción número 9L/4200-0010 y de las 
Proposiciones no de ley números 9L/4300-0008, 9L/4300-0015, 9L/4300-0020, 9L/4300-0089, 9L/4300-0093, 9L/4300-
0094, 9L/4300-0095, 9L/4300-0096, 9L/4300-0097, 9L/4300-0120 y 9L/4300-0241, aprobadas por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno de 29.06.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0303, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0303] 
 
 - Escrito del Gobierno de 29.06.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0301, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0301] 
 
 - 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 1303/2013 en lo relativo a los recursos 
destinados a la cohesión económica, social y territorial y se corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos para el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo [COM(2018) 498 final] [COM(2018) 498 final Anexo] [2018/0265 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0328] 

 
 Día 4 de julio 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 establece el régimen general de los impuestos especiales (versión refundida) [COM(2018) 346 final] 
[COM(2018) 346 final Anexos] [2018/0176 (CNS)] [SEC(2018) 255 final] – [SWD(2018) 260 final] – [SWD(2018) 261 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0329] 

 
 - Documentación relativa a contratos con las entidades financieras de todas las consejerías y empresas o 
fundaciones públicas, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/9100-1251] 

 
 - Documentación relativa a contratos en vigor de las empresas de suministro eléctrico de todas las consejerías y 
empresas o fundaciones públicas, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-1252] 
 
 Día 4 de julio de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de junio de 2018. [9L/6200-
0161] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1291, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1292, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1293, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1258, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1259, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1260, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1261, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1262, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1263, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno de 04.07.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0254, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0254] 
 
 Día 5 de julio de 2018: 
 
 - Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de la contratación, expediente administrativo, facturas y 
documentos contables de pago de todos los contratos realizados por la Consejería de Sanidad y los organismos públicos o 
empresas públicas o fundaciones adscritos a la misma, y la empresa Of Service BTP durante 2011-2015, solicitada por D. 
Víctor Casal Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista. [9L/9100-1253] 
 
 - Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de la contratación, expediente administrativo, facturas y 
documentos contables de pago de todos los contratos realizados por la Consejería de Sanidad y los organismos públicos o 
empresas públicas o fundaciones adscritos a la misma y la empresa Indra Sistemas, S.A. durante 2011-2015, solicitada 
por D. Víctor Casal Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista. [9L/9100-1254] 
 
 - 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 establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) [COM(2018) 465 
final] [COM(2018) 465 final Anexos] [2018/0247 (COD)] [SEC(2018) 310 final] [SWD(2018) 337 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0330] 
 
 - Proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0024] 
 
 Día 6 de julio de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1242, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Declaración institucional para conservar los insectos polinizadores de Baleares, remitida por el Parlamento de les 
Illes Balears. [9L/7400-0110] 
 
 Día 9 de julio de 2018: 
 
 - Declaración institucional sobre el Sáhara Occidental renovando el compromiso de las Cortes de Aragón con el 
futuro del pueblo saharaui y ratificando la declaración de Zaragoza de 18 y 19 de mayo de 2018, remitida por las Cortes de 
Aragón. [9L/7400-0111] 
 
 Día 11 de julio de 2018: 
 
 - Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0025] 
  
 - Estados contables correspondientes al mes de junio del ejercicio 2018, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0065] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de julio de 2018. [9L/6200-
0162] 
 
 Día 17 de julio de 2018: 
 
 - Queja formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación a la solicitud de documentación número 9L/9100-1200. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones previas de construcción de centros de servicios sociales 
otorgadas desde junio de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1296] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones de funcionamiento de centros de servicios sociales 
otorgadas desde junio de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1297] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acreditaciones de centros de servicios sociales otorgadas desde junio de 
2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1298] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado de marzo a julio de 2018 en concepto de renta 
social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1299] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica de marzo a julio de 2018, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1300] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en carreteras 
autonómicas durante el primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1301] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a obras realizadas por los trabajadores de vías y obras de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda en el primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1302] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras 
municipales en el primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1303] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones financiadas de enero a junio de 2018 con cargo al artículo 
60 capítulo 6 programa 453 A Servicio 8 Sección 4 del presupuesto de 2018, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1304] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. David España Diego, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1305] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D.ª María Esperanza Palomino 
Miguel, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1306] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. Martín Domínguez Carral, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1307] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Ana Obregón Abascal, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1308] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Carmen Abascal Fernández, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1309] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Gloria Güemes Diego, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1310] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. Rubén Pila Herrero, presenta-
da por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1311] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Isabel Pérez Abascal, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1312] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. José Ramón Humara 
Fernández, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1313] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. Joaquín Méndez González, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1314] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Begoña López García, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1315] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. Eduardo Vélez Herrera, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1316] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. Juan Eguiraun Azcárate, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1317] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de inicio de la relación laboral de D. Jesús Sainz Ruiz, presentada 
por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1318] 
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 - Documentación relativa a cartas de Compromiso de Concierto de reserva y ocupación de plazas públicas en 
Centros de Servicios Sociales para el Sistema Público de Servicios Sociales firmadas desde marzo de 2018, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1255] 

 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales durante el segundo 
trimestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1256] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas del Consejo General del ICASS durante el segundo trimestre 
de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1257] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección 
Civil durante el segundo trimestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1258] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas de las reuniones de la Comisión de Protección Civil durante el 
segundo trimestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1259] 
 
 - Documentación relativa a conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a concierto firmados por el 
ICASS durante el segundo trimestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1260] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.07.2018 del presupuesto vigente, indicando 
importes de los programas de la Sección 2 de la Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1261] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2018 del presupuesto vigente, indicando 
importes de los programas de la Sección 10 de la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1262] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2018 del presupuesto vigente, indicando 
importes de los programas de la Sección 11 del Servicio Cántabro de Salud de la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1263] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2018 del presupuesto vigente, indicando 
importes de los programas de la Sección 16 del Instituto Cántabro de Servicios Sociales de la Consejería de Universidades 
e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1264] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas del Comité de Empresa del Gobierno del primer semestre de 
2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1265] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y 
Aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno del primer semestre de 2018, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1266] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas de la Mesa Sectorial de Función Pública del primer semestre 
de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1267] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas de la Mesa General de Negociación del Gobierno del primer 
semestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1268] 
 
 - Documentación relativa a expedientes administrativos de la solicitud de prolongación de la permanencia en el 
servicio activo de los empleados públicos de 31.07.2017 a 31.07.2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1269] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la elaboración, aprobación y publicación del Decreto 56/2018, de 29 de 
junio, por el que se modifica el Decreto 26/2017, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases generales que regirán los 
concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1270] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la elaboración, aprobación y publicación de la Orden PRE/38/2018, de 29 
de junio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los 
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subgrupos A1, A1/A2 y A2, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1271] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la elaboración, aprobación y publicación de la Resolución del ICASS de 
29 de junio de 2018, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo del Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales de los subgrupos A1, A1/A2 y A2, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1272] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la elaboración, aprobación y publicación de la Resolución de la 
Consejería de Presidencia y Justicia por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
29.06.2018 por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1273] 
 
 - Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de contratación, expediente administrativo, facturas y 
documentos contables de pago de todos los contratos realizados entre la Consejería de Sanidad y la empresa INDRA 
SISTEMAS, S.A. durante los años 2007 a 2011, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1274] 
 
 - Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de contratación, expediente administrativo, facturas y 
documentos contables de pago de todos los contratos realizados entre la Consejería de Sanidad y la empresa INDRA 
SISTEMAS, S.A. desde 2015, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1275] 
 
 - Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de contratación, expediente administrativo, facturas y 
documentos contables de pago de todos los contratos realizados entre la Consejería de Sanidad y la empresa OF 
SERVICE BTP durante los años 2007 a 2011, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1276] 
 
 - Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de contratación, expediente administrativo, facturas y 
documentos contables de pago de todos los contratos realizados entre la Consejería de Sanidad y la empresa OF 
SERVICE BTP desde 2015, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1277] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la elaboración, aprobación y publicación de la Orden UMA/27/2018, de 29 
de junio, por la que se fijan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1278] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2018 del presupuesto vigente, indicando 
importes de los programas del Servicio 07 de la Sección 3 de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1279] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.06.2018 del presupuesto vigente, indicando 
importes de los programas del Servicio 08 de la Sección 3 de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1280] 
 
 - Documentación relativa a memoria económica del Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de los derechos de 
las personas con discapacidad, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/9100-1281] 
 
 - Documentación relativa a contratos laborales realizados por la empresa pública Cantur, S.A. en 2017, solicitada 
por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1282] 
 
 - Documentación relativa a contratos laborales realizados por la empresa pública Cantur, S.A. en 2018, solicitada 
por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1283] 
 
 - Documentación relativa a expediente del procedimiento abierto del contrato mixto de suministro mediante 
arrendamiento sin opción de compra de ordenadores, impresoras y equipos periféricos y del Servicio de Gestión Integral 
del Puesto de Trabajo Informático del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1284] 
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 - Documentación relativa a actas o borradores de las actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales del primer semestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1285] 
 
 - Documentación relativa a estadísticas de Empleo y LAPAD elaboradas por ICASS en 2018, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1286] 
 
 - Documentación relativa a estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaboradas por 
ICASS de abril a julio de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1287] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el SCS a 31.12.2016, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1319] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el SCS a 30.06.2017, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1320] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el SCS a 31.12.2017, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1321] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el SCS a 30.06.2018, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1322] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica a 31.12.2016 por especialidades y hospitales 
del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1323] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica a 30.06.2017 por especialidades y hospitales 
del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1324] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica a 31.12.2017 por especialidades y hospitales 
del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1325] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica a 30.06.2018 por especialidades y hospitales 
del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1326] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2016 
por hospitales y especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1327] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 30.06.2017 
por hospitales y especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1328] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2017 
por hospitales y especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1329] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 30.06.2018 
por hospitales y especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1330] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de 
pacientes intervenidos en centro concertado a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1331] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de 
pacientes intervenidos en centro concertado a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1332] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de 
pacientes intervenidos en centro concertado a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1333] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de 
pacientes intervenidos en centro concertado a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1334] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2016 y espera media de 
los pacientes intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1335] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta 30.06.2017 y espera media de 
los pacientes intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1336] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2017 y espera media de 
los pacientes intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1337] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta 30.06.2018 y espera media de 
los pacientes intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1338] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 31.12.2016 tras rechazo a la propuesta 
de intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1339] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 30.06.2017 tras rechazo a la propuesta 
de intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1340] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 31.12.2017 tras rechazo a la propuesta 
de intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1341] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 30.06.2018 tras rechazo a la propuesta 
de intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1342] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2016 en el conjunto 
del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1343] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 30.06.2017 en el conjunto 
del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1344] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2017 en el conjunto 
del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1345] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 30.06.2018 en el conjunto 
del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1346] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 31.12.2016 en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1347] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 30.06.2017 en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1348] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 31.12.2017 en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1349] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 30.06.2018 en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1350] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera 
quirúrgica a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1351] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera 
quirúrgica a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1352] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera 
quirúrgica a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1353] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera 
quirúrgica a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1354] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1355] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1356] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1357] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1358] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 
31.12.2016, en los distintos centros hospitalarios y en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1359] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 
30.06.2017, en los distintos centros hospitalarios y en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1360] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 
31.12.2017, en los distintos centros hospitalarios y en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1361] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 
30.06.2018, en los distintos centros hospitalarios y en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1362] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud 
a 31.12.2016, en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1363] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud 
a 30.06.2017, en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1364] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud 
a 31.12.2017, en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1365] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud 
a 30.06.2018, en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1366] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del 
derecho a la garantía de atención sanitaria especializada a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1367] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del 
derecho a la garantía de atención sanitaria especializada a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1368] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del 
derecho a la garantía de atención sanitaria especializada a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1369] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del 
derecho a la garantía de atención sanitaria especializada a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1370] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1371] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1372] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1373] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1374] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la 
prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1375] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la 
prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1376] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la 
prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1377] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la 
prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1378] 
 
 Día 18 de julio de 2018: 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1240, 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 12 de julio de 2018. [9L/6200-
0163] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 18.07.2018, sobre escrito del Presidente de Ecologistas en Acción Cantabria en relación 
con el acceso a la información ambiental. [N.º Registro: 12068.- Fecha entrada: 18.07.2018.- Expediente: 9L/7460-0036] 
 
 Día 19 de julio de 2018: 
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 - 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 al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de 
información de la UE (fronteras y visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE) 2017/2226, el 
Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento SEIAV], el Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento sobre el SIS en el ámbito 
de las inspecciones fronterizas] y el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento eu-LISA] [COM(2018) 478 final] 
[2017/0351 (COD)] [SWD(2017) 473 final]  [SWD(2017) 474 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0331] 
 
 - 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 el establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de 
información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y  migración) y por el que se modifica el [Reglamento (UE) n.º 
2018/XX [Reglamento Eurodac],] del Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial], el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento ECRIS-NTP] y el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el 
Reglamento] eu-LISA [COM(2018) 480 final] [2017/0352 (COD)] [SWD(2017) 473 final]  [SWD(2017) 474 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0332] 
 
 - 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 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo 
de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención 
de pruebas en materia civil o mercantil [COM(2018) 378 final] [2018/0203 (COD)] [SEC(2018) 271 final]  [SWD(2018) 284 
final]  [SWD(2018) 285 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0333] 
 
 Día 20 de julio de 2018: 
 
 - Acta de la Comisión Regional del Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 27.05.2018, remitida por el Consejero 
de Presidencia. [9L/6100-0043] 
 
 - Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 9L/9100-1073, solicitada por 
D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
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