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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2018) 
 
 Día 29 de octubre de 2018: 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y 
Mixto, a la moción, N.º 9L/4200-0097, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 30 de octubre de 2018: 
 
 - Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Regionalista por el que comunica la asistencia de la Ilma. Sra. D.ª 
María Teresa Noceda Llano a la 43 Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui (EUCOCO). 
[9L/9999-0048] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de estudio que recoja todos los 
bienes inmatriculados desde 1978 hasta 2015 a favor de la Iglesia Católica y su impacto en el Patrimonio Histórico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0323] 
 
 - Escrito de queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 
9L/9100-1354, formulada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Moción N.º 99, subsiguiente a la interpelación N.º 169, 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/4200-0099] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación a la situación de la Depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0170] 
 
 - Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita que las preguntas con 
respuesta escrita, números 9L/5300-1398 y 9L/5300-1399, se incluyan en el orden del día de la comisión competente. 
 
 - Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita que las preguntas con 
respuesta escrita, números 9L/5300-1379 y 9L/5300-1380, se incluyan en el orden del día de la comisión competente. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-1398 y 9L/5300-1399, a 
solicitud de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1400, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1401, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1402, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de octubre de 2018. [9L/6200-
0179] 
 
 - Acta de la Comisión Regional del Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 14.09.2018, remitida por el Gobierno. 
[9L/6100-0048] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1249, solicitada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, 
bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, remitido por el 
Gobierno. [9L/1000-0027] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1351, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1340, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1341, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1342, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1338, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1339, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1337, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1343, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1336, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 29.10.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0285, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 29.10.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0292, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 Día 31 de octubre de 2018: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio acordado y aprobado por la Consejería de Sanidad y 
las organizaciones sindicales para decidir las plazas a ofertar en la Orden SAN/16/2018, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0443] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio aplicado por la Consejería de Sanidad para decidir las 
plazas a ofertar en la Orden SAN/16/2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0444] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que la Consejería de Sanidad ha ofertado 
plazas en la Orden SAN/16/2018 y por tanto ha cesado a los interinos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0445] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que la Consejería de Sanidad no ha explicado 
de forma personal a los interinos cesados el criterio utilizado para ofertar las plazas en la Orden SAN/16/2018, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0446] 
 

- Escrito presentado por la Plataforma DIGNITEX relativo a solicitud de reunión con los miembros de la Comisión de 
Economía, Hacienda y Empleo. [9L/7400-0121] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona o entidad titular de la parcela donde se han realizado aperturas 
de pistas de enorme impacto paisajístico y del suelo, sita frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, 
cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1423] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona solicitante y persona responsable de autorizar la tala llevada a 
cabo en la parcela situada frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1424] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a términos de la autorización para la tala del pinar situado en la parcela 
situada frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1425] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa o entidad que ha efectuado la tala y los trabajos de ejecución 
de pistas y extracción de la madera del pinar situado en la parcela situada frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del 
río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1426] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autoridad regional o municipal que ha concedido los permisos para el 
trazado y ejecución de las pistas y verificación de todas las autorizaciones pertinentes en la parcela situada frente al 
pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1427] 
 
 - Proposición de Ley para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0017] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet relativo a la falta de imparcialidad del Poder Judicial. 
[9L/7400-0056]  
 
 - Acuerdo de la Ciudad de Calella relativo a la falta de imparcialidad del Poder Judicial. [9L/7400-0057]  
  
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0016] 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Cantabria subsanando de error en la presentación de 
la Proposición de Ley para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0017] 
 
 Día 2 de noviembre de 2018: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1354, solicitada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Interpelación relativa a política de actuación forestal y medidas a adoptar en la tala del pinar situado en el 
ayuntamiento de Luena, frente al pueblo de Bollacín, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4100-0171] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la enmienda número 94G-18P recogida 
dentro de las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno, de la 
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/1000-0016] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la moción, N.º 9L/4200-0099, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 

 


