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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 8 al 14 de septiembre de 2018) 
 
 Día 10 de septiembre de 2018: 
 
 - Escrito del Gobierno de 07.09.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0285, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0285] 
 
 - Escrito del Gobierno de 07.09.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0292, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0292] 
 
 - Documentación, en formato CD, para la Comisión especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución 
presupuestaria, remitida por el Gobierno el 07.12.2018. [9L/7020-0005] 
 
 - Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la contratación en el Servicio Cántabro de Salud de 
2011 a 2018, solicitada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/7020-
0007] 
 
 - 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 por lo que respecta al ajuste 
de la prefinanciación anual para los ejercicios 2021 a 2023 [COM(2018) 614 final] [2018/0322 (COD)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0338] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.08.2018 del presupuesto vigente indicando 
los importes correspondientes a cada una de las fases presupuestarias de cada uno de los programas de la Sección 16 
(Instituto Cántabro de Servicios Sociales) correspondiente a la Consejería de Universidades, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1332] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.08.2018 del presupuesto vigente indicando 
los importes correspondientes a cada una de las fases presupuestarias de cada uno de los programas de la Sección 11 
(Servicio Cántabro de Salud) correspondiente a la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1333] 
  
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.08.2018 del presupuesto vigente indicando 
los importes correspondientes a cada una de las fases presupuestarias de cada uno de los programas de la Sección 10 
correspondiente a la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1334] 
 
 Día 11 de septiembre de 2018: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación 
de cada contrato antes del 30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1394] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ayuntamientos que habiendo solicitado la subvención en 
base a lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, no solicitaron prórroga antes del 30.06.2018 ni tampoco 
adjudicaron los contratos antes de esa fecha, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1395] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación 
de cada contrato antes del 30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, pero que a 06.09.2018 no 
habían justificado la adjudicación de cada contrato, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1396] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha, de una mesa de 
negociación con el objetivo de alcanzar un consenso que ponga fin a la problemática actual en la comunidad educativa y 
priorice el interés del alumno en la toma de decisiones, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0309] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a dotación a los centros de salud mental infantil 
y juvenil de los recursos necesarios para garantizar un mejor diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con 
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trastornos mentales, entre los que está el trastorno del espectro autista (TEA), presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4300-0310] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada de la solicitud de 
comparecencia, de la Directora General de Economía ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/7810-0037] 
 
 Día 12 de septiembre de 2018: 
 
 - Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 11.09.2018, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre las Propuestas números 9L/7410-0304, 9L/7410-0306, 9L/7410-0307, 9L/7410-0309, 9L/7410-
0310, 9L/7410-0311, 9L/7410-0312, 9L/7410-0314, 9L/7410-0316, 9L/7410-0317, 9L/7410-0318, 9L/7410-0321, 9L/7410-
0322, 9L/7410-0323, 9L/7410-0325, 9L/7410-0326, 9L/7410-0328, 9L/7410-0331 y 9L/7410-0338 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2007, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1335] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2008, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1336] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2009, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1337] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2010, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1338] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2011, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1339] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2012, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1340] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2013, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1341] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 
del Servicio Cántabro de Salud en 2014, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1342] 
 
 - Documentación relativa a informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles 
financieros o auditorías realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  17 de septiembre de 2018 Núm. 405 

 

12000 

del Servicio Cántabro de Salud en 2015, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1343] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo General del ICASS durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1344] 
 
 - Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas desde el 08.02.2018 en 
relación con las denuncias de irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por ocho 
diputados del Grupo Parlamentario Popular. [9L/7020-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se han tramitado y empezado a pagar 
las ayudas al alquiler de vivienda, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0427] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de ayudas al alquiler de vivienda que no se han 
tramitado, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0428] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se ha renovado la subvención de 
Sodercan al Instituto de Biomedicina y Biotecnología para la contratación de personal técnico de laboratorio y 
equipamiento, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-
0429] 
 
 - Escrito sobre investigación parlamentaria en relación con recurso planteado frente a las bases de la Orden 
SAN/16/2018. [N.º Registro: 12403.- Fecha entrada: 12.09.2018.- Expediente: 9L/7460-0038] 
 
 
 - Escrito de la Coordinadora de Cantabria por pensiones públicas y dignas relativo a revalorización de acuerdo con 
el IPC real e impedir la aplicación en España de los Planes Europeos de Pensiones Privadas diseñados por la Comisión 
Europea. [9L/7400-0113] 
 
 Día 13 de septiembre de 2018: 
 
 - Declaración Institucional sobre el Día Internacional de las personas refugiadas, remitida por el Parlament de les 
Illes Balears. [9L/7400-0114]  
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 6 de septiembre de 2018. 
[9L/6200-0170] 
 
 Día 14 de septiembre de 2018: 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [9L/8104-0035] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1252, solicitada por 
D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1252, solicitada por 
D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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