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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 9 de noviembre de 2018) 
 
 Día 5 de noviembre de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desterrar la impunidad en el comportamiento 
de los responsables políticos y rechazo a concesión de indulto a los responsables del golpe separatista cometido en 
Cataluña en septiembre y octubre de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0324] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que comunica la asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª María 
Teresa Noceda Llano y D.ª Verónica Ordóñez López, a la 43 EUCOCO que se celebrará en Madrid los días 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2018. [9L/9999-0048] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Podemos Cantabria a la moción, N.º 
9L/4200-0099, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de modificación de la Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de caza, remitido por 
el Gobierno. [9L/1000-0028] 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de control ambiental, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0029] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1407, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1408, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1248, 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 31 de octubre de 2018. [9L/6200-
0180] 
 
 - Escrito solicitando copia de informe en relación con el expediente 9L/7460-0003, sobre concurso de traslados en el 
Servicio Cántabro de Salud. [N.º Registro: 12926.- Fecha entrada: 05.11.2018.- Expediente 9L/7460-0003] 
 
 Día 6 de noviembre de 2018: 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que se han incumplido los plazos dados 
públicamente en el PSIR de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0447] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se analizaron todos los aspectos antes 
de poner en marcha el PSIR de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0448] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo que se tardará en la tramitación del PSIR de Las 
Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0449] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo que se tardará en la redacción del proyecto y licitación 
de obras después de la aprobación del PSIR de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0450] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que podría ocuparse al menos un 50% del polígono 
industrial y tecnológico de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0451] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el porcentaje de suelo para actividades de 
I+D+i es tan bajo, si se propuso que el Parque de las Excavadas fuera empresarial y tecnológico, presentada por D. 
Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0452] 
 
 - Solicitud de información realizada por el Tribunal de Cuentas en relación con la fiscalización de la actividad 
económica-financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del ejercicio 2017, remitida por el Gobierno. [9L/7400-
0122] 
 
 - Documentación relativa a último informe realizado por el Control Financiero de la Intervención General al Instituto 
de Finanzas de Cantabria (ICAF), solicitada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/9100-1370] 
 
 Día 7 de noviembre de 2018: 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre la ejecución y puesta en servicio de los tramos pendientes de la autovía A-
73 entre Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0172] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1352, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1353, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulso de las medidas recogidas en el Pacto 
de Estado contra la violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0325] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la ratificación del Convenio 189 de la OIT que 
afecta a los trabajadores domésticos y a la equiparación real de sus derechos con el resto de trabajadores, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0326] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la financiación de los sistemas de 
monitorización continua de glucosa para la población adulta con diabetes Tipo 1 a partir de enero 2019, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0327] 
 
 Día 8 de noviembre de 2018: 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo para presentar solicitud de comparecencias del 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, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, 
Podemos Cantabria y Mixto. [9L/1000-0027] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importes del total de subvenciones, ayudas económicas e 
inversión de dinero público otorgados a la empresa Greyco desde el 2009, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0453] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que los usuarios que necesitan hacerse 
extracciones sanitarias están obligados a acudir a Valdecilla Sur en lugar de hacerlas en los centros de salud más 
próximos a sus lugares de residencia, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5100-0454] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios pedagógicos usados para conceder las comisiones de servicios 
en el ámbito educativo, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1428] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe protocolo para la transición entre el Gobierno entrante y el 
Gobierno saliente cuando finaliza una legislatura, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5300-1429] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/1000-0026] 
 

- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que retira el escrito con número de 
Registro de Entrada 12860, presentada el 26.10.2018. 
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- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que retira el escrito con número de 
Registro de Entrada 12861, presentada el 26.10.2018. 
 
 - Documentación, en formato CD, para la sesión de la Comisión especial no permanente de control y seguimiento 
de la ejecución presupuestaria, remitida por el Gobierno el 08.11.2018. [9L/7020-0005] 
 
 - Comunicación del Secretario General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la Comisión de Obras 
Públicas y Vivienda en relación con las preguntas escritas 9L/5300-1379 y 9L/5300-1380.  
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada del escrito con número de 
Registro de Entrada 12973, presentado el 08.11.2018. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que comunica la sustitución del Ilmo. Sr. D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez por la Ilma. Sra. D.ª Verónica Ordóñez López a los efectos de los debates en Comisión del 
Proyecto de Ley 9L/1000-0025. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que comunica la sustitución del Ilmo. Sr. D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez por la Ilma. Sra. D.ª Verónica Ordóñez López a los efectos de los debates en Comisión del 
Proyecto de Ley 9L/1000-0024. 
 
 Día 9 de noviembre de 2018: 
 
 - Declaración institucional del Día institucional de apoyo al Levante de Mallorca ante las inundaciones, remitida por 
el Parlamento de les Illes Balears. [9L/7400-0123] 
 
 - Escrito de D. Íñigo Fernández García, Diputado del Grupo Parlamentario Popular en relación con la ordenación del 
debate de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Consejo de la Juventud de 
Cantabria, en la sesión plenaria ordinaria convocada para el próximo día 12.11.2018. [9L/1000-0023] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita la reordenación del calendario legislativo. 
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