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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 16 al 19 de octubre de 2018) 
 
 Día 16 de octubre de 2018: 
 
 - Documentación relativa a estado de las instalaciones de la EDAR San Pantaleón en Noja, solicitada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1359] 
 
 - Documentación relativa a estudios y/o informes técnicos para asumir la titularidad de la carretera de La Montaña 
de Torrelavega que une Sierrapando con Las Presillas, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1360] 
 
 - Documentación relativa a peticiones realizadas por ayuntamientos solicitando la incorporación de alguna carretera 
de su municipio a la Red de Carreteras Autonómicas en la presente legislatura, solicitada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1361] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de Cantabria del 
Consejo de la Juventud de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0023] 
 
 - Enmiendas al articulado (111) del Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad, presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0020] 
  
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de octubre de 2018. [9L/6200-
0177] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1397, a solicitud de D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1348, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 16.10.2018, en relación con el cumplimiento de las Proposiciones no de ley números 
9L/4300-0051, 9L/4300-0054, 9L/4300-0056, 9L/4300-0062, 9L/4300-0082, 9L/4300-0140, 9L/4300-0148, 9L/4300-0159, 
9L/4300-0166, 9L/4300-0174, 9L/4300-0176, 9L/4300-0189, 9L/4300-0213, 9L/4300-0255, 9L/4300-0266,  y de las 
Mociones números 9L/4200-0058, 9L/4200-0062 y 9L/4200-0093 y de las Resoluciones del Debate sobre la Orientación 
Política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura 9L/7700-0003, aprobadas por el Pleno del 
Parlamento.  
 
 - Moción N.º 96, subsiguiente a la interpelación N.º 165, relativa a criterio sobre los anuncios e intenciones del 
Gobierno de la Nación de incrementar la tributación a los vehículos diesel, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-
0096] 
 
 - Enmiendas al articulado (52) del Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0020] 
 
 Día 17 de octubre de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a malestar originado por la deficiente gestión de 
la reapertura de la costera del atún blanco o bonito del norte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-
0319] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para permitir la venta del inmueble y la pérdida del edificio que albergó hasta 2016 
el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas como dotación sanitaria de titularidad pública, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0169] 
 
 - Escrito presentado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT sobre elaboración de un Plan de Actuación a 
las personas mayores en los Centros de Atención Primaria. [9L/7400-0119] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1349, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de centros de secundaria donde se imparte la 
asignatura optativa de Cultura de Cantabria de tercero de ESO, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0441] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de alumnos que están cursando este curso 
académico la asignatura optativa de Cultura de Cantabria de tercero de ESO, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0442] 
 
 - Documentación relativa a facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 2018.11.10.312A.622 en el ejercicio 
2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1362] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado por el IDIVAL a Amaia Sáenz 
de Viteri Pozuelo en el año 2017 por 15.900 €, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1363] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado por el Hospital Sierrallana a 
Amaia Sáenz de Viteri Pozuelo en el año 2017 por 16.980 €, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1364] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado por el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla al Instiuto SR Gestión Formación y Consultoría de Servicios, S.L. en febrero de 2018 por importe de 
15.972 €, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1365] 
 
 - Documentación relativa a la ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2018 del presupuesto vigente, 
indicando los importes de cada fase presupuestaria de los programas de la Sección 11 del Servicio Cántabro de Salud, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1366] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado por el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla al Instiuto SR Gestión Formación y Consultoría de Servicios S.L. en febrero de 2018 por importe de 
1.718,20 €, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1367] 
 
 - Documentación relativa a facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 2018.11.10.312A.212 del ejercicio 
2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1368] 
 
 - Documentación relativa a facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 2018.11.10.312A.632 del ejercicio 
2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1369] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a respaldo al principio democrático de que en 
los ayuntamientos gobierne la lista más votada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0320] 
 
 - 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 normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno 
de los nacionales de terceros países en situación irregular (refundición). Contribución de la Comisión Europea a la reunión 
de líderes celebrada en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 634 final] [COM(2018) 634 final 
Anexos] [COM(2018) 634 final Anexos] [2018/0329 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0343] 
 
 - 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 para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea. Contribución de la 
Comisión Europea a la reunión de los dirigentes de Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 640 
final] [COM(2018) 640 final Anexos] [2018/0331 (COD)] [SEC(2018) 397 final]  [SWD(2018) 408 final]  [SWD(2018) 409 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0344] 
 
 - 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 Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción 
Común n.º 98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo. Contribución de la Comisión Europea a la reunión de 
dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 631 final]  [COM(2018) 631 
final anexos] [2018/0330 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0345] 
 
 Día 18 de octubre 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 la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se deroga el 
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Reglamento (UE) n.º 439/2010. Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes celebrada en Salzburgo los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 633 final] [2016/0131 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0346] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa relativo a defensa del proyecto de la línea de alta velocidad. 
[9L/7470-0058] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral N.º 9L/5100-0439 y 9L/5100-0440, incluidas en el 
orden del día del Pleno convocado para el 22.10.2018, formulada por el Gobierno. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1356, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1357, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 19 de octubre de 2018: 
 

 - Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 17.10.2018, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [9L/7410-0342], [9L/7410-0343], [9L/7410-0344] y [9L/7410-0345]. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que retira la solicitud de ampliación del plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de Cantabria del Consejo de la Juventud de Cantabria. [9L/1000-0023] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0020. 
 
 - Enmiendas al articulado (8) del Proyecto de Ley de Cantabria por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio 
de Emergencias de Cantabria, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos 
Cantabria y Mixto. [9L/1000-0026] 
 
 - Enmiendas al articulado (4) del Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de Cantabria, presentadas por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0025] 

 
 - Enmiendas al articulado (4) del Proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria, presentadas por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0024] 
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