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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 14 de noviembre de 2018) 
 
 Día 12 de noviembre de 2018: 
 
 - Escrito presentado por el Sindicato Trabajadores Unidos relativo a financiación de los acuerdos que se han 
suscrito o están en vías de suscribirse con los empleados públicos. [9L/7400-0124] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1406, a solicitud de D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1409, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1410, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1411, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1412, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1413, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1414, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1415, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1416, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1417, 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/5300-1418, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo para que las empresas tengan acceso a un 
precio de la electricidad más competitivo, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5300-1430] 
 
 - Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. 
[9L/1100-0004] 
 
 - Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [9L/1000-0030] 
 
 - Acuerdo del Gobierno por el que solicita la comparecencia de todos los Consejeros, acompañados de todos los 
Altos Cargos, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, con objeto de informar sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. [9L/1100-0004] 
 
 Día 13 de noviembre de 2018: 
 
 - Interpelación relativa a motivos para contratar a una segunda empresa que auditase el servicio de restauración del 
HUMV y la fórmula de contratación, duración y remuneraciones en 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4100-0173] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  15 de noviembre de 2018 Núm. 433 

 

12708 

 - Moción N.º 100 subsiguiente a la interpelación N.º 170, relativa a criterios en relación a la situación de la 
depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0100] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1358, solicitada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - 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, 
Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/1000-0027] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo para presentar solicitud de comparecencias del Proyecto de Ley de Cantabria de 
modificación de la Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de caza, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/1000-0028] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo para presentar solicitud de comparecencias del Proyecto de Ley de Cantabria de 
control ambiental, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. 
[9L/1000-0029] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para valorar 
los méritos deportivos de cara a optar a subvenciones por parte de los deportistas cántabros, presentada por D. Rubén 
Gómez González., del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1431] 
 
 Día 14 de noviembre de 2018: 
 
 - Escrito de D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que solicita formato 
accesible de los documentos que componen la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente 
al ejercicio 2017. [9L/6300-0067] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1359, solicitada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención 
Primaria a la Soc. Esp. Med. Familia y Comunit. en el cuarto trimestre de 2017, por importe de 81.457,20€, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1371] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención 
Primaria a la Soc. Esp. Med. Familia y Comunit. en el segundo trimestre de 2017, por importe de 68.005€,  solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1372] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa 
de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1432] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1433] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (PROA) en Educación Primaria en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1434] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el 
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación Primaria, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1435] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de centros de Educación Secundaria que cuentan con el 
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1436] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de Educación Secundaria que cuentan con el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1437] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (PROA) en Educación SEcundaria en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1438] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el 
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación Secundaria, presentada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1439] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera sobre limitación de la ubicación de salones y apuestas y 
juegos de azar cerca de centros educativos, culturales y espacios infantiles. [9L/7470-0061]  
 
- Escrito presentado por la Plataforma DIGNITEX subsanando error en escrito del expediente N.º 9L/7400-0121 relativo a 
solicitud de reunión con los miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. 
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