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8. INFORMACIÓN.
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA.
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
(del 24 al 30 de noviembre de 2018)
Día 26 de noviembre de 2018:
- Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D.ª Verónica Ordóñez López, como
integrante de las Ponencias que habrán de informar los Proyectos de Ley N.º 9L/1100-0004 y 9L/1000-0030.
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, como integrante
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1100-0004.
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, como integrante
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0030.
- Escrito del Gobierno de 23.11.2018, en relación con el cumplimiento de la moción número 9L/4200-0100,
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0100]
Día 27 de noviembre de 2018:
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 22 de noviembre de 2018.
[9L/6200-0184]
- Proyecto de Ley de Cantabria de Protección y Bienestar Animal, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0031]
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la eficiencia energética [modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del
Parlamento Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía], con motivo de la retirada del Reino
Unido de la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 744 final] [2018/0385 (COD)], a efectos del
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0349]
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de
Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, comunicados por el Grupo Parlamentario
Podemos Cantabria. [9L/1000-0020]
Día 28 de noviembre de 2018:
- Interpelación relativa a control del cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones y requisitos
impuestos por las bases reguladoras de las subvenciones que se conceden por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0175]
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra la tramitación del Proyecto de
Ley de regulación, coordinación y estructura de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento,
presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0456]
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1
en el texto del Proyecto de Ley de regulación, coordinación y estructura de los Servicios de prevención, extinción de
incendios y salvamento, presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.
[9L/5100-0457]
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aprobación de la creación de una nueva categoría
profesional de Grupo C1 de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la IX Legislatura,
presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0458]
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de
Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, comunicados por el Grupo Parlamentario
Popular. [9L/1000-0020]
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- Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria de
garantía de los derechos de las personas con discapacidad, comunicados por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/10000020]
- Interpelación relativa a criterios para no haber aprobado el Plan de Vivienda en la presente Legislatura,
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0176]
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a eliminación de las bases de la convocatoria
de una plaza de responsable de la oficina de Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Santander, del permiso de
conducción B, por ser discriminatorio atendiendo a la no necesidad del mismo para la realización de las tareas de los
puestos ofertados, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0328]
- Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria de
garantía de los derechos de las personas con discapacidad, comunicados por el Grupo Parlamentario Regionalista.
[9L/1000-0020]
- Acuerdo del Ayuntamiento de Mataró relativo a la falta de imparcialidad del Poder Judicial. [9L/7470-0062]
Día 30 de noviembre de 2018:
- Escrito de D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que procede a la
corrección de error de la Proposición no de ley 9L/4300-0328.
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a destitución de la Consejera de Sanidad,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0329]
- Escrito del Gobierno de 29.11.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número
9L/4300-0323, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0323]
- Escrito del Gobierno de 29.11.2018, en relación con el cumplimiento de la moción número 9L/4200-0096,
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0096]
- Escrito del Gobierno de 29.11.2018, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número
9L/4300-0303, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0303]
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de
vacantes de personal, correspondiente a los tres primeros trimestres de 2018, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0068]
- Acta de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de 08.11.2018, remitida por el Gobierno. [9L/6100-0050]
- Enmiendas parciales (15) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2018, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Carrancio). [9L/1100-0004]
- Enmiendas parciales (5) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto (Sr. Carrancio). [9L/1000-0030]
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