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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de octubre de 2018) 
 
 Día 22 de octubre de 2018: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Silvia Abascal Diego, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0020. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto, por el que comunica la retirada de la proposición no de ley número 
9L/4300-0317. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cursos formativos de RCP en todas las 
administraciones, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0321] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Rubén Gómez Gómez, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0020. 
 
 - Enmiendas al articulado (5) del Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de Cantabria, presentadas por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0025] 
 
 - Enmiendas al articulado (2) del Proyecto de Ley de Cantabria por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio 
de Emergencias de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0026] 
 
 - Declaración institucional con motivo de la conmemoración del 20 Aniversario de la aprobación de la Ley 1/1998, de 
10 de marzo, del Estatuto de los consumidores y usuarios de las Illes Balears, remitida por el Parlamento de les Illes 
Balears. [9L/7400-0120] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0020. 
 
 - Enmiendas al articulado (15) del Proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria, presentadas por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0024] 
 
 - Enmiendas al articulado (9) del Proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria, presentadas por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0024] 
 
 - Enmiendas al articulado (14) del Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de Cantabria, presentadas por 
el Grupo Podemos Cantabria. [9L/1000-0025] 
 
 - Enmiendas al articulado (40) del Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de Cantabria, presentadas por 
el Grupo Popular. [9L/1000-0025] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1403, 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/5300-1404, 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/5300-1405, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmiendas al articulado (18) del Proyecto de Ley de Cantabria por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio 
de Emergencias de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0026] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Rubén Gómez Gómez, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0024. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Rubén Gómez Gómez, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0025. 
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 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Rubén Gómez Gómez, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0026. 
 
 - Enmienda a la totalidad, con texto alternativo, del Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Consejo de la 
Juventud de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [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/1000-0024. 
 
 - 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/1000-0025. 
 

- 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/1000-0026. 
 
 Día 23 de octubre de 2018: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Víctor Casal Guillén, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0024. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Guillermo José del Corral Díez del Corral, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0025. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Guillermo José del Corral Díez del Corral, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0026. 
 
 - Moción N.º 97, subsiguiente a la interpelación N.º 168 relativa a medidas para proteger a la ciudadanía de locales 
de juego y apuestas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0097] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0024. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0025. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Maria Rosa Valdés Huidobro, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0026. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D. Alberto Bolado Donis, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0020. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D. Alberto Bolado Donis, como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0026. 
 
 - Moción N.º 98, subsiguiente a la interpelación N.º 167, relativa a criterios para no aprobar la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales destinadas a la eliminación de las barreras arquitectónicas y de la comunicación 
previstas en la partida 16.00.231A.761 de los Presupuestos Generales para 2018, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4200-0098] 
 
 Día 24 de octubre de 2018: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la solicitud presentada por el BEI al 
Consejo para la modificación de los Estatutos del BEI según el procedimiento legislativo especial establecido en el artículo 
308 del TFUE (Consejo de la UE 13166/18), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0347] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de octubre de 2018. [9L/6200-
0178] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1292, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
  
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1293, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1295, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1296, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1297, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Queja formulada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación a la solicitud de documentación número 9L/9100-1249. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa al anuncio de 
intensificación de la seguridad del puerto de Santander, con medidas como la instalación de una valla de cuatro metros de 
altura para contrarrestar la presión migratoria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0050] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Podemos Cantabria y 
Mixto. [9L/1000-0019] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de 
Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, 
Podemos Cantabria y Mixto. [9L/1000-0022] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones previas de construcción de centros de servicios sociales 
otorgadas durante el tercer trimestre de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1417] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones de funcionamiento de centros de servicios sociales 
otorgadas durante el tercer trimestre de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1418] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas que se tiene previsto concertar con la futura 
Residencia de Suances, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1419] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas que se tiene previsto firmar en el concierto con la 
empresa que gestionará el Centro de Día de Colindres, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1420] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se tiene previsto firmar el concierto con la empresa que 
gestionará la Residencia de Suances, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1421] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se tiene previsto firmar el concierto con la empresa que 
gestionará el Centro de Día de Colindres, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1422] 
 
 - 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 516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar 
la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el 
marco de los programas nacionales [COM(2018) 719 final] [2018/0371 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0348] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 9L/4200-0097, formulada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 25 de octubre de 2018: 
 
 - Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2017, en formato tarjeta 
pen USB, remitida por el Gobierno. [9L/6300-0067] 
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 - Escrito del Gobierno, de 23.10.2018, en relación con el cumplimiento de las Resoluciones del "Debate sobre la 
Orientación Política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura", aprobadas por el Pleno del 
Parlamento. [9L/7700-0003] 
 
 26 de octubre de 2018: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D.ª Verónica Ordóñez López, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0024. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D.ª Verónica Ordóñez López, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0025. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a condenar las actuaciones violentas de los 
comandos separatistas durante el 1 de octubre de 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0322] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 9L/4200-0097, 
formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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